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Objetivo(s) de aprendizaje 
 
 

Núcleo de Aprendizaje: Corporalidad (motricidad 
fina). 

OA 6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración 
y juego. 

 
 

 Motricidad fina 

Para desarrollar la motricidad fina, es necesario que los párvulos tengan diversas 
opciones para explorar libremente sus posibilidades, practicando movimientos cada vez 
más precisos y eficientes. Se sugiere iniciar las experiencias tomando conciencia de las 
posibilidades de movimiento del cuerpo, desde los brazos y hombros, para luego avanzar 
progresivamente hacia los movimientos de manos, muñecas y dedos.  

 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

EN LA MEDIDA QUE SU TIEMPO Y RECURSOS LES PERMITA, LES DEJO EL 

SIGUIENTE LINK CON ACTIVIDADES VARIADAS PARA  

A MOTRICIDAD FINA. RECUERDEN QUE PUEDEN MODIFICAR LOS MATERIALES, 

SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA, UTILIZAR ELEMENTOS QUE TENGAN EN CASA. 

https://www.youtube.com/watch?v=9oHq-joy22w 

 

 

ACTIVIDAD Nº1. 
 
En cualquier tipo de hoja (hoja de oficio, hoja de cuaderno, hoja de diario, hoja de revista, etc..), el 

adulto debe escribir el nombre del niño o la niña (en imprenta) con un lápiz que se destaque. 

El niño debe utilizar lentejas u otro elemento para pegar por las líneas de cada letra hasta 

completar su nombre. 

 

ACTIVIDAD Nº2. 

En una botella pequeña, su hij@ debe insertar cada lentejita o elemento usado en la botella. La 

idea es hacerlo de uno en uno, utilizando solo el dedo índice y pulgar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9oHq-joy22w


 

 

 

ACTIVIDAD Nº3. 

Utilizando hojas de diario, de oficio, de cuaderno, u otra que tenga en casa … dibujar con un lápiz 

que se destaque, líneas de diferentes formas rectas, onduladas, zig-zag (como se puede apreciar 

en el dibujo de ejemplo). Comenzar desde la línea más simple a la más difícil. Se sugiere reforzar 

el recorte de la línea que más le complicó. 

Les adjunto el siguiente Link, con estrategias e ideas para fomentar un buen uso de las tijeras: 

https://www.youtube.com/watch?v=EKIVFLQsjVc  

  

IMPORTANTE: Supervisar constantemente las actividades con tijeras, para que no resulte 

alguna prenda cortada o algún mechón de pelo…. 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKIVFLQsjVc

